Frases célebres de Robert Baden Powell, creador
del Movimiento Scout
1. "Dando una patada a la sílaba IM de la palabra
IMPOSIBLE, cualquier persona estará seguro de
salir adelante."
2. "El campamento es con mucho la mejor
escuela para dar a los muchachos las
cualidades de carácter."
3. "El hombre no es más que un proyecto y la vida una
especie de barco que cada uno tiene que llevar a
buen puerto."
4. "El montañismo fomenta la solidaridad y el
espíritu de equipo, permitiendo a uno
encontrarse con uno mismo."
5. "El niño no aprende lo que los mayores dicen, sino
lo que ellos hacen."
6. "Jamás se fracasa tratando de cumplir con el
deber, y sí cuando se descuida."
7. "La felicidad no se consigue sentándose a
esperarla."
8. "La mejor forma de vencer las dificultades es
atacándolas con una magnífica sonrisa."
9. "La felicidad se apoya en los pilares fundamentales:
tomar la vida como un juego y prodigar amor a los
demás."
10. "La religión es una cosa bien sencilla:
primero, amar y servir a Dios, segundo amar y
servir al prójimo."
11. "La verdadera manera de obtener la
felicidad, es haciendo felices a los demás."
12. "Los hombres se convierten en caballeros por el
contacto con la naturaleza."
13. "Los scouts aprenden a fortalecerse al aire
libre. Como los exploradores, acarrean sus
propias cargas y 'Reman su propia canoa'".

14. "Mientras viváis en este mundo, tratad de hacer
algo bueno que perdure después de vuestra
muerte."
15. "No te conformes con el qué, sino que logra
saber el porqué y el cómo."
16. "Nuestro método de formación es educar desde
dentro, en lugar de instruir desde fuera: ofrecer
juegos y actividades que además resulten atractivos
para el muchacho, lo eduquen seriamente en el
aspecto moral, mental y físico."
17. "Planifica tu trabajo y luego trabaja sobre tu
plan."
18. "Si la vida fuera siempre fácil, sería insípida."
19. "Si tenéis el hábito de tomar las cosas con
alegría,
rara
vez
os
encontraréis
en
circunstancias difíciles."
20. "«No me incumbe» es la pantalla tras la cual
escudan los cobardes su falta de caballerosidad."
21. "Un hombre que nunca cometió errores,
nunca hizo nada."
22. "Una dificultad deja de serlo tan pronto como
sonrías ante ella y la afrontes." Variante: "Una
dificultad deja de serlo en cuanto os reís de ella y
ponéis manos a la obra."
23. "Una sonrisa es la llave secreta que abre
muchos corazones."
24. "Un par de ojos bien entrenados son tan buenos
como una docena de ojos inexpertos."
25. "Un scout debe hacer una buena acción a los
demás por cortesía y buena voluntad sin
aceptar recompensa."
26. "Ved siempre el lado bueno de las cosas y no el
malo."
27. "El scout deja el mundo mejor de como lo
encontró"
28. "Las ligas y los tratados están bien entre los
políticos. Pero no pueden producir la paz, a menos
que la gente misma sea quien la desee. Nosotros
tratamos de imbuir en la próxima generación el
espíritu de amistad, camaradería y amistad, que es
la verdadera fase para la paz del mundo"

29. De la vida hay que aprender y de la muerte
no hay que temer
30. Es importante ser bueno, pero mas importante es
hacer el bien.
31. Ningún hombre puede ser llamado educado,
si no tiene una buena voluntad, un deseo y
una capacidad entrenada para hacer su parte
en el trabajo del mundo.
32. Si no vives para servir no sirves para vivir.
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